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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.-

NOMBRE:

SERTRANS S.A.

DIRECCIÓN:

Santa Magdalena Nº 75 Of. 307 Providencia Santiago

FONO:

56 (2) 335 6599

FAX: 56 (2) 233 4400

BANCO SANTIAGO SANTANDER
Santiago
Santiago

Cta. en Pesos
Cta. en USD

361634-7
510004481-3

BANCO ESTADO
Santiago Cta. en Pesos

a)

5484570

EXPERIENCIA.-

Esta empresa fue fundada en Santiago el año 1989 por un grupo de profesionales
del sector marítimo quienes, visionariamente, respondieron positivamente a los
requerimientos de estos servicios planteados por empresas embarcadoras
extranjeras que, ya en esos años, se expandían agresivamente y requerían
servicios especializados en Chile, tanto para la recepción de sus envíos como para
la colocación de sus servicios en el mercado chileno.
SERTRANS S.A. se encuentra instalada en las principales ciudades, puertos y
aeropuertos del país, desde donde se reciben y despachan embarques desde y
hacia todo el mundo. Para estos fines, SERTRANS S.A. es miembro permanente
de una Red Internacional de embarcadores GTO GLOBAL TRANSPORT ORG. lo
cual le permite operar con una extensa organización mundial de embarcadores,
todos, profesionales debidamente calificados, que cuentan con estructuras muy
sólidas en sus respectivos países.
Quince años de experiencia en el mercado cumpliendo con transportes por las tres
vías, Marítimo, Aéreo y Terrestre, constituyen una sólida base para apoyar,
eficientemente a nuestros clientes.

b) RECURSOS HUMANOS.SERTRANS S.A. tiene una planta de 8 profesionales entre personal contratado
y a honorarios. Su plantel ejecutivo está compuesto por un Directorio de tres
miembros, una Gerencia General y un gerente por cada departamento. El
resto del personal contratado y de tercería está compuesto por técnicos
expertos, debidamente calificados en las respectivas ciudades donde existen
sucursales SERTRANS.

c)

SUCURSALES.-

VALPARAÍSO.-

AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ

d)

PRINCIPALES CLIENTES.-

Pontificia Universidad Católica de Chile.
McQuay Latinoamérica
Textiles Zahr S.A.
Sysprotec S.A.
Xstrata Copper
Glencore Chile
Inv. Bosques del Mauco S.A.
BGH Chile
Norske Skog
Empresas Tecsa S.A.
Pinturas Tricolor S.A.
Compañía Minera Rayrock Ltda.
Compañía Minera Milpo S.A.A. (Perú)

e)

OTROS SERVICIOS

Adicionalmente a los servicios de transporte internacional de cargas ya expuestos,
SERTRANS S.A. está en condiciones de coordinar los servicios que a continuación se
indican para ser realizados por los profesionales de cada área conforme a las tarifas
que, caso a caso se les soliciten.

Transportes Terrestres locales:
Servicios de transporte terrestre desde y hacia las estaciones de transferencia (Puertos
y aeropuertos) o desde y hacia las diferentes ciudades del país.
Despachos Aduaneros
Coordinación con los despachadores de aduana que corresponda para la ejecución de
los servicios que las cargas requieran de dichos especialistas. Este servicio garantiza a
nuestros clientes la mejor coordinación documental y operativa posible, permitiendo
garantizar, en la mayoría de los casos, la disponibilidad de los documentos requeridos
por la Agencia de Aduanas con la anticipación deseada.
Distribución y Logística
Conjuntamente con empresas relacionadas, especialistas de dicho rubro, podemos
entregar soluciones completas de Distribución y Logística, para lo cual, se cuenta con
más de 10.000 metros cuadrados de bodega y la mas moderna infraestructura de
administración.

Seguros Internacionales de Transporte
Contamos con una póliza flotante con las mas prestigiosas compañías de seguros de
transporte internacional. De esta forma, podemos contratar y obtener, en cosa de
minutos, los certificados de seguros que amparan el transporte de las cargas de nuestros
clientes.

Todos los servicios que se detallan en este punto, son ejecutados con la instrucción
expresa de nuestro cliente.

SERTRANS S.A.

